
1 
 
 

 

Manejo y Recuperación de un 

problema de salud mental grave 

Illness Management and Recovery-IMR 

Módulo       5 

Folleto de educación terapéutica  

MANEJO EFICAZ DE LA MEDICACIÓN 

 

 

  



2 
 
 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

 

“Porque cada persona es diferente, encontrar la medicación adecuada es una cosa personal. 
Ahora, que he encontrado la mejor combinación para mí, mi vida ha mejorado 
tremendamente.  Deja que su médico pruebe algo diferente si sus síntomas siguen siendo 
tan importantes que afectan a su vida.”   

David Kime, artista, escritor, diseñador floral, en recuperación del trastorno bipolar. 

 

Introducción 
 

Este folleto habla de la medicación para los problemas de salud mental. Le proporciona 

información sobre los efectos de la medicación, incluyendo sus ventajas y desventajas, así 

como las estrategias para conseguir el mejor beneficio posible de la medicación. Le animamos  

a tomar sus propias decisiones sobre la medicación.  

¿Por qué se recomienda la medicación como parte del tratamiento para 

enfermedades mentales? 
 

La medicación es una de las herramientas disponibles más poderosas para mejorar los 

síntomas y disminuir el riesgo de recaídas. Cuando las personas toman medicación de manera 

regular como parte de su tratamiento, los síntomas les afectan menos y tienen menor 

probabilidad de tener una recaída. 

El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento (Ver Módulo 3) se basa 

en evidencia que tanto la vulnerabilidad biológica como el estrés contribuyen a  los síntomas 

de las enfermedades mentales. La medicación reduce la vulnerabilidad biológica ayudando 

corregir el desequilibrio químico en el cerebro, que conduce a los síntomas.  
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Cuando las personas toman medicación como parte de su tratamiento, normalmente ocurre lo 

siguiente: 

- Experimentan síntomas con menor frecuencia o con menor intensidad  

- Se concentran mejor y piensan más claramente  

- Se duermen más fácilmente y  más tranquilamente 

- Consiguen la mayoría de sus metas  

Los medicamentos son algunas de las herramientas disponibles más importantes  

para reducir síntomas y prevenir recaídas 

 

¿Cuáles son sus creencias sobre la mediación? 
 

Las personas tienen diferentes creencias sobre la medicación, basadas en su cultura, historia 

familiar y experiencias individuales. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones coinciden con sus 

creencias?  

- “Mi tío tiene diabetes y toma medicación por eso. Lleva una vida normal. Yo 

tengo un problema de salud  mental y  tomo medicación para eso. Es lo 

mismo para mí”.  

- “Mi medicación me ayuda a liberarme de los síntomas que tenía. Es 

fundamental para mi paz mental”.  

- “Intenté todo lo que pude por mi cuenta – ejercicios, técnicas de relajación, 

apoyo psicológico.  Aún así estaba deprimido y me sentía mal, hasta que 

empecé a tomar medicación”.  

- “En mi cultura no creemos en los medicamentos occidentales, yo solo quiero 

usar remedios herbales”. 

- “Tengo miedo a los efectos a largo plazo que el uso de la medicación me 

puede provocar en el cuerpo”. 

- “Todo depende de la fuerza de voluntad. No debería necesitar medicación 

para hacerme sentir mejor”. 
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Las personas pueden tener ideas o pensamientos fuertes sobre la medicación, que 

puede interferir en su habilidad de tomar decisiones informadas 

 

Le ayuda tener en cuenta sus propios pensamientos y creencias, ya que pueden interferir en su 

objetividad. Por ejemplo, si  tiene pensamientos  fuertemente  positivos sobre la medicación, 

no preguntará lo suficiente por los efectos secundarios. Si tiene fuertes sentimientos 

negativos, le costará entender como la medicación puede ayudarle. 

Pregunta 
 

¿Qué piensa de la medicación? 

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de tomar medicación? 
 

La medicación ha sido considerada como una herramienta importante para ayudar a: 

- Reducir síntomas durante y después de un episodio agudo de la enfermedad 

- Reducir las posibilidades de tener recaídas en el futuro 

Cuando los síntomas de las enfermedades mentales son más graves, la situación se describe 

normalmente como recaída o episodio agudo. La experiencia de tener recaídas varía en cada 

persona. Algunas personas experimentan solo uno o pocos episodios graves, mientras que 

otras experimentan más.  

 

La medicación puede ayudar a reducir la gravedad de los síntomas durante y después del 

episodio agudo. Algunas veces la medicación ayuda a las personas muy rápido, y las personas 
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pueden relajarse, pensar más claramente y sentirse menos deprimidas en un par de días. Otras 

veces puede llevar semanas hasta que los síntomas se reduzcan de manera significativa.  

Reducir la probabilidad de recaída 
 

Tomar medicación de manera regular ayuda prevenir recaídas de síntomas graves. Una 

persona describe la medicación como: “una capa  entre los síntomas y yo”. Otra persona dice: 

“es mi seguro para mantenerme bien.” 

Tomar medicación no cura las enfermedades mentales y no garantiza que nunca tenga un 

episodio grave otra vez.  

Para la mayoría de las personas, tomar medicación de una manera regular reduce de manera 

significativa su riesgo de  recaídas u hospitalizaciones.  

 

Tomar medicación puede ayudar a reducir los síntomas durante el episodio grave. 

Cuando se toma regularmente la medicación puede reducir el riesgo de recaída. 

 

Pregunta 
 

¿Ha experimentado que cuando ha dejado de tomar medicación, los síntomas se han 
empeorado, o que el dejar de tomar la medicación le ha causado una recaída? 
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¿Cuáles son los efectos secundarios de la medicación? 
 

Como cualquier medicina para tratar enfermedades, la medicación para los problemas de 

salud mental  puede causar efectos secundarios. Es importante que esté informado tanto de 

los beneficios como de los efectos secundarios de la medicación específica que le ha sido 

prescrita.  

También, la medicación afecta a las personas de diferentes maneras. Algunas personas pueden 

tener solo algunos efectos secundarios o incluso ninguno. Otros, que  toman la misma 

medicación, pueden tener efectos secundarios más importantes. Sus reacciones a la 

medicación dependen de varios factores como  su edad, peso, sexo, velocidad metabólica, y 

otros medicamentos que está tomando.  

En muchos casos, los efectos secundarios son temporales y con el  tiempo su cuerpo se ajusta 

a  la medicación. Algunos efectos secundarios, que son mucho menos comunes, pueden durar 

mucho tiempo o ser incluso permanentes. Los medicamentos más nuevos suelen tener menos 

efectos secundarios y  si aparecen  suelen ser menos molestos.  

Los efectos secundarios más serios están relacionados con los medicamentos antipsicóticos 

más antiguos como son, por ejemplo, Haloperidol, Levomepromacina, flufenazina, etc. 

Si reconoce que esté experimentando efectos secundarios contacte con su médico cuanto 

antes. Su médico debe ayudarle a evaluar la importancia de los efectos secundarios y como se 

pueden afrontar.  

Depende de usted decidir qué efectos secundarios puede tolerar y qué posibles riesgos de 

salud quiere aceptar. Cuando tiene efectos secundarios, su médico puede aconsejarle hacer lo 

siguiente: 

-Reducir la dosis de la medicación  

- Añadir otra medicación para los efectos secundarios  

- Cambiar a otra medicación 

Generar estrategias para manejar los efectos secundarios reduce el malestar y contrarresta  los 

efectos indeseados. Para más información sobre de las estrategias para confrontar los efectos 

secundarios pregunte a su profesional de IMR por el Folleto del Tema 5: Manejar los efectos 

secundarios. 
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Pregunta 

¿Qué efectos secundarios de la medicación ha experimentado? Use la siguiente 

tabla para recoger sus respuestas. 
 

Ejercicio: Efectos secundarios de los medicamentos que he usado 

Categoría de  medicación  La medicación que he 

usado de esta categoría  

Efectos secundarios que 

he tenido por tomar esta 

medicación  

Antidepresivos 

 

 

  

Estabilizadores del animo 

 

 

  

Antipsicóticos 

 

 

  

Ansiolíticos y sedantes 

 

 

 

  

Otras categorías: 
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Pregunta 
 

¿Qué hizo cuando tenía efectos secundarios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Por qué  tomar la medicación es tan complicado? 

Las personas responden a la medicación de una manera diferente. Puede llevar tiempo para 

usted y para su médico encontrar la medicación que más le ayude y menos efectos 

secundarios tenga. 

Generalmente lleva tiempo que la medicación empiece a hacer efecto  positivo en su problema 

de salud mental. No son como, por ejemplo, los analgésicos que tienen su efecto en horas. 

Puede llevar varias semanas hasta que note una diferencia en su forma de sentir.  

Hable de manera regular con su médico sobre cómo se siente para que conjuntamente puedan  

encontrar la mejor medicación. Al mismo tiempo, continúe usando estrategias de recuperación 

que ha aprendido, como por ejemplo los programas de autoayuda, ejercicios, mantener una 

dieta sana y evitar entornos estresantes.  

 

 

Puede tardar un tiempo en que usted y su médico encuentren  la medicación más 

eficaz para usted. 
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Para tomar una decisión informada sobre la medicación, sopese los beneficios (los “pros”) y 

las desventajas (los “contras”) de tomarla. Use el siguiente ejercicio para resumir la 

información:  

Ejercicio: Los pros y contras de tomar medicación 

Los “pros” de tomar medicación Los “contras” de tomar medicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué medicamentos se utilizan para mejorar los síntomas  de sus problemas de 

salud mental? 
 

Los diferentes tipos de medicación ayudan para diferentes tipos de síntomas. Es posible que 

haga falta más de un fármaco para tratar los síntomas. Son cuatro las categorías de los 

medicamentos que normalmente se utilizan para tratar a los problemas de salud mental. La 

medicación y sus beneficios se resumen en la siguiente tabla: 
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Ejercicio:  Tipos de medicación y sus beneficios 

Categoría de medicación Posibles beneficios 

Antidepresivos Pueden reducir los síntomas de depresión, incluyendo: 

- Bajo estado de ánimo 

- Falta de apetito 

- Problemas de sueño 

- Baja energía 

- Dificultades de concentración 

Estabilizadores del animo Pueden ayudar en  los cambios de estado de ánimo, 

incluyendo los siguientes: 

- Manía  

- Depresión 

Antipsicóticos Pueden reducir síntomas de psicosis, incluyendo los 

siguientes: 

- Alucinaciones 

- Delirios 

- Habla o comportamiento desorganizado 

Ansiolíticos y sedantes Pueden reducir lo siguiente: 

- Ansiedad 

- Sentirse sobre activado 

- Problemas de dormir 

 

 

 

 
Las cuatro categorías principales de medicamentos mejoran  diferentes tipos de 

síntomas en los  problemas de salud mental. 
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Para más información acerca de la medicación, pregunte a su profesional IMR sobre cualquier 

de los siguientes Folletos:  

  

Tema 5 a: Antipsicóticos 

Tema 5 b: Estabilizadores del ánimo 

Tema 5 c: Antidepresivos 

Tema 5 d: Ansiolíticos y sedantes 

 

Tenga en cuenta que la medicación se está desarrollando continuamente. Hable con su médico 

sobre posibles  fármacos que  han podido salir desde que estos Folletos han sido publicados.  

 

Pregunta 

¿Qué medicamentos ha tomado? ¿Qué efectos secundarios ha tenido?  
 
Use la siguiente tabla para recoger sus respuestas: 
 
 

Ejercicio: Beneficios de los medicamentos que he tomado 

 

La categoría de 
medicación 

El medicamento que usé de 
esta categoría 

Los efectos beneficiosos que 
tuve cuando usaba esta 
medicación  

Antidepresivos 

 

 

  

Estabilizadores del 

animo 

 

 

  

Antipsicóticos 
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Ansiolíticos y sedantes 

 

 

  

Otra categoría 

 

 

  

Pregunta 
 

¿Qué hizo cuando tuvo efectos secundarios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo tomar decisiones informadas sobre la medicación? 

 

Tiene que tomar decisiones informadas acerca de todas las opciones de su tratamiento, 

incluyendo la medicación. Para decidir sobre la medicación aprenda lo máximo posible y valore 

los beneficios y las desventajas de tomar medicación.  

 

Su  médico puede acompañarle en el proceso de toma de decisión, porque es el experto y ha 

ayudado a otros a encontrar medicamentos eficaces. De todas formas, es también importante 

para usted ser muy activo en tomar decisiones acerca de la medicación. Al fin y al cabo, usted 

es el experto en su propia experiencia con la enfermedad mental  y  que le hace sentir mejor o 

peor. 

 

 Por ello, el mejor método para tomar decisiones engloba una cooperación activa entre usted  

y  su médico, usando su experiencia conjuntamente. Ayuda tener algunas preguntas en mente 

cuando decide sobre tomar medicación o cambiarla.  
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La mejor manera de tomar decisiones sobre la medicación es cooperar activamente 

con su médico. 
 
 

 
 

 

 

 

Preguntas para hacer a su médico sobre la medicación 

 

 

o ¿Cómo puede ayudarme este medicamento? 

o ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la medicación funcione?  

o ¿Cuánto tiempo va tardar hasta que note algunos beneficios? 

o ¿Qué efectos secundarios me puede provocar el medicamento? 

o ¿Existen algunos efectos secundarios para el uso a largo plazo? 

o ¿Qué puedo hacer si tengo efectos secundarios? 

o ¿Tengo que hacer análisis de sangre para asegurar que tengo una cantidad 

adecuada de fármaco  en sangre? 

o ¿Qué pasa si la medicación no funciona conmigo? 

o Otras preguntas  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



15 
 
 

Pregunta 
 

¿Qué preguntas le gustaría hacer a su médico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si decido tomar medicación, ¿cómo puedo conseguir los mejores resultados? 
 
Para muchas personas puede resultar difícil tomar medicación de manera regular. La 

adaptación conductual consiste en las siguientes estrategias, que están diseñadas para 

ayudar incorporar la toma de medicación en su rutina regular. Porque cada uno tiene una 

rutina distinta, hay que adecuar estas estrategias a las necesidades de cada uno.  

 Simplificar al máximo el horario de tomar medicación  

 

Cuando tome varios  fármacos varias veces al día,   es difícil controlar todas las dosis. Hable 

con su médico para hacer su horario lo más simple posible, no perdiendo ningún beneficio. 

Cuanta menos medicación tenga que tomar, y cuantas menos veces la tenga  que tomar al día, 

más fácil es controlarla. Por ejemplo, algunas medicinas están disponibles en inyectable de 

acción prolongada, en forma que se puede poner cada 2 semanas o periodos más espaciados 

en el tiempo. 
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Un ejemplo  

 
“Solía tener un horario de medicación muy complicado. Cuatro pastillas diferentes, algunas 

dos veces al día, algunas tres veces al día. Era muy difícil  controlar el horario. Trabajé con mi 

médico para hacerme un horario que fuera más fácil de manejar para mí. Gradualmente he 

llegado a tomar dos pastillas diferentes, una vez al día.”  

 

 Tomar la medicación siempre a la misma hora todos los días 
 

Tomar la medicación a la misma hora cada día hace más fácil recordar tomarla. También 

mantiene el nivel de medicación estable en sangre dándole el máximo beneficio durante todo 

el día. 

Un ejemplo 

 
“Tomo mis pastillas cada noche antes de irme a dormir. Esto me ayuda a dormir mejor y 

sentirme mejor el día siguiente. Si pierdo una dosis o la tomo en la mañana siguiente, no me 

siento tan bien. “ 

 

 Planificar tomar la medicación cuando esté haciendo sus rutinas diarias 
 

 Muchas veces es más fácil  recordar tomar la medicación si lo hace conjuntamente con alguna 

de las siguientes actividades:  

- Lavar los dientes  

- Ducharse 

- Desayunar  

- Prepararse para ir a trabajar 

 

Un ejemplo  
 

“Antes de hacerme una rutina, olvidaba tomar mi medicación. Ahora la tomo conjuntamente 

con el desayuno antes de irme a trabajar. Tomo una taza de café, un cuenco de cereales, una 

vitamina y mi medicación. Es un hábito que para mí funciona. No tengo que pensarlo. “ 
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 Usar pistas para ayudarse a recordar tomar la medicación  
 

Muchas personas han desarrollado sus propias “pistas” para ayudarse tomar la medicación de 

manera regular. Algunos ejemplos de pistas pueden ser las siguientes: 

- Usar un pastillero, que está organizado en dosis diarias 

- Usar un calendario 

- Escribir notas para uno mismo 

- Mantén el bote o caja de pastillas al lado de las cosas que utiliza diariamente 

- Pedir que un miembro de la familia u otro allegado le ayude a recordar 

Unos ejemplos 

 

 “Recuerdo tomar mi medicación, porque la pongo al lado de mi cepillo de 

dientes. Cada noche, al lavarme los dientes, recuerdo tomar mis pastillas”  

 “He puesto una nota al lado de la cafetera, ya que tomo la medicación en el 

desayuno.  

 “Mi calendario es muy importante para mí. Le echo un vistazo con frecuencia. 

Cuando he tomado mi medicina, lo marco en el calendario”. 

 

 Tener en mente  los beneficios  
 

Algunas veces le ayuda recordar porque ha decidido tomar medicación. Use el ejercicio 

“Beneficios de los medicamentos que he tomado” (página 10-11 de este Folleto) para 

recordarle. 

Un ejemplo: 

 

“Cuando empiezo a pensar que tomar medicación es un fastidio, me recuerdo porque decidí 

empezar tomar medicación en primer lugar. No quiero volverme depresivo otra vez y la 

medicación me ayuda en eso.”  

 

 
Si decide tomar medicación, desarrolle estrategias para encajar la medicación en su 

rutina diaria 
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Pregunta 

¿Si está tomando medicación, qué es lo que más le ayuda para conseguir los 

mejores resultados? ¿Le ayudaría probar algunas de las siguientes estrategias? 
 

Use el siguiente ejercicio para anotar sus respuestas (marca con una x) 

 

Ejercicio:  Estrategias para conseguir los mejores resultados de la 

medicación  

Estrategias He utilizado esta 

estrategia 

Me gustaría utilizar 

esta estrategia  

Simplificar el horario de medicación 

 

  

Tomar la medicación a la misma hora 

cada día 

 

  

Adecuar la toma de medicación a mi 

rutina diaria  

 

  

Usar apuntes y recordatorios 

(calendarios, notas, pastilleros) 

 

  

Recordarme los beneficios de tomar mi 

medicación 

 

  

Otros:  

 

 

  

Otros:  
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Ejemplos de experiencias individuales con medicación. 
 

Ejemplo 1:  

 

“Yo solía empezar y dejar la medicación, porque pensaba que no la necesitaba. Pensaba: 

“¿Por qué debería tomar medicación si me siento bien?” Pero entonces, tuve que ir al 

hospital por recaídas dos veces en un mismo año. Odiaba eso. Desde que estoy tomando mi 

medicación de manera regular, durante los últimos dos años, no he tenido una recaída 

importante y he conseguido mantenerme fuera del hospital. Incluso he empezado hablar con 

mi médico de la reducción de dosis”. 

Ejemplo 2: 

 

 “Todavía no estoy seguro si quiero tomar medicación. Solamente tuve una recaída y he 

estado bien desde entonces. No obstante, estoy en contacto con mi médico una vez a la  

semana, y estamos haciendo un seguimiento estrecho”. 

Ejemplo 3:  

 

“Mi medicación me ayuda a mantener mi estado de ánimo estable. No me gustan los efectos 

secundarios, pero mi médico y yo estamos trabajando en ello. Es mucho mejor para mí no 

tener esos cambios de ánimo tan fuertes. Ahora puedo tener una mejor relación con mi 

mujer y mantener mi trabajo. Me compensa”. 

Pregunta 
 

¿Cómo ha sido su experiencia con medicación? 
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Resumen de los puntos clave de tomar medicación de manera eficaz 

 

 

o La medicación es una de las herramientas más importantes  para reducir 

síntomas y prevenir recaídas 

 

o Tomar medicación  puede reducir síntomas durante y después del episodio 

agudo. Cuando se toma regularmente, se puede reducir el riesgo de tener 

recaídas.  

 

o  Existen cuatro categorías de medicación que ayudan a mejorar los diferentes 

tipos de síntomas de los problemas de salud mental .  

 

o La medicación  puede causar efectos secundarios.  

 

o Si decide tomar medicación, desarrollar estrategias para adecuar la 

medicación en su rutina diaria  puede ser una ayuda. 

 

o La mejor manera de tomar decisiones acerca de la medicación es trabajando 

en cooperación activa con su médico. 

 

o Puede llevar tiempo para usted y su médico encontrar la medicación más 

eficaz para usted 
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

 

Tema 5 a: Medicación antipsicótica 

 

 

Los medicamentos antipsicóticos (a veces llamados como tranquilizantes mayores o 

neurolépticos) están diseñados a reducir los síntomas de psicosis, incluyendo los siguientes: 

 

- Percepciones erróneas  (alucinaciones) 

- Falsas creencias (delirios) y 

- Pensamiento  confuso (trastornos de pensamiento) 

 

Algunos de los medicamentos más recientes también ayudan a reducir  los nuevos síntomas, 

incluyendo la falta de energía, de motivación, de placer y la expresividad emocional. 

Los medicamentos antipsicóticos no solamente ayudan a reducir los síntomas psicóticos 

durante y después de los episodios agudos, sino que también ayuda prevenir recaídas y 

rehospitalizaciones . No provocan adicción.  

 
Existen dos tipos de medicamentos antipsicóticos disponibles: 

 La generación más antigua de antipsicóticos incluye a Haloperidol, Levomepromazina, 

Clorpromazina,etc 

 La generación más nueva incluye a Clozapina, Olanzapina, Risperidona, Paliperidona, 

Aripiprazol. 

 

Continuamente  se están desarrollando nuevos medicamentos, por lo que debe seguir viendo 

a su médico para saber que medicamentos son disponibles.  

 

La siguiente lista enseña los nombres de venta y los nombres químicos de los medicamentos 
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antipsicóticos actualmente disponibles. Puede utilizar los huecos en blanco para marcar 

nombres de nuevos medicamentos que vayan saliendo: 

 

Medicación antipsicótica 

Nombre de venta Nombre químico 

Leponex Clozapina 

Haloperidol Haloperidol 

Loxitane Loxapina 

Navane Tiotixeno 

Risperdal Risperidona 

Seroquel Quetiapina 

Largactil Clorpromazina 

Zeldox Ziprasidona 

Zyprexa, Zyphadera Olanzapina 

Abylify Aripiprazol 

Invega, Xeplión Paliperidona 

  

  

  

  

 

Efectos secundarios de la medicación antipsicótica 
 

Las personas tienen reacciones muy diferentes a la medicación. Algunas personas que toman 

medicación antipsicótica experimentan solo algunos efectos secundarios, o ninguno de ellos, 

mientras que otras experimentan varios. Es también importante considerar que cada 

medicamento tiene sus propios efectos secundarios, por lo que tiene que hablar con su 

médico acerca de los efectos secundarios específicos que están asociados con la medicación 

recomendada para usted.  

 

Lo positivo de los medicamentos de nueva generación es que causan pocos efectos 

secundarios relacionados con el movimiento muscular, como son la rigidez 
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muscular, temblores, inquietud y espasmos, que sí provocaban los medicamentos de la 

generación más antigua. También provocan significativamente menos problemas relacionados 

con la disminución de la libido y con los períodos irregulares de menstruación.  

No obstante, tanto los medicamentos recientes como  los más antiguos pueden causar  

aumento de peso  dependiendo del tipo de fármaco. 

 

Disquinesia tardía, asociada con el uso prolongado  de la medicación antipsicótica, es un 

efecto secundario neurológico no deseado. Causa movimientos musculares anormales, en 

principio en la cara, en la boca, en la lengua y en las manos. Puede variar de leve a grave. Avise 

a su médico si nota  algún movimiento de músculos anormal para que pueda evaluar si tiene 

disquinesia tardía.  

 

Algunos efectos secundarios de la medicación antipsicótica pueden aparecer raramente, pero 

ser muy serios si aparecen. Agranulocitosis significa, que las personas paran de crear 

leucocitos para luchar contra las infecciones. Es un potencial efecto secundario de Leponex 

(Clozapina). De todas formas, si de manera regular se realizan análisis de sangre para medir el 

nivel de leucocitos, el Leponex puede ser un medicamento muy seguro.  

Tratando  los efectos secundarios  
 

Cuando tenga  efectos secundarios, contacte directamente con su médico. Después de hablar 

sobre los efectos secundarios y evaluar su peligrosidad, su médico puede recomendarle lo 

siguiente: 

 Reducir la dosis de la medicación.  

 Añadir una medicación para los efectos secundarios 

 Cambiar a otro medicamento 

 
Su médico puede también proponerle algunas cosas, que pueden ayudarle a reducir la 

incomodidad o contrarrestar los efectos secundarios. Mire el Folleto IMR  -  Tema 5e: 

“Manejar los efectos secundarios” para conocer algunas de las estrategias para manejarlos.  
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 5 b : Los estabilizadores del ánimo 

 
“Empecé a odiar el lado maniático de mi enfermedad tanto como a la depresión, desde que 
los cambios de mis pensamientos empezaron a ser bastante incontrolables y molestos. Mi 
actual plan de tratamiento me ayuda tener las cosas mejor controladas.” 

 

David Kime, artista, escritor, diseñador floral, en recuperación del trastorno bipolar. 

 

Introducción  
 

Los estabilizadores del ánimo ayudan a tratar los problemas de cambio del estado de ánimo, 

incluyendo la manía y la depresión. También ayudan a reducir los síntomas agudos y ayudan  a 

prevenir las recaídas y rehospitalizaciones. Estos medicamentos no son adictivos. En el 

siguiente listado se recoge los estabilizadores del ánimo más comunes. Puede usar los huecos 

blancos para rellenar los posibles medicamentos nuevos que vayan saliendo: 

 

Los estabilizadores del ánimo 
Nombre de venta Nombre quimico  

Plenur 
 

Carbonato de litio 

Tegretol 
 

Carbamazepina 

Depakine 
 

Acido Valproico 
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Los efectos secundarios de los estabilizadores del ánimo 
 

No todos los  que toman este tipo de medicamentos, experimentan efectos secundarios. De 

todas formas, debe estar atento por los posibles efectos secundarios y contactar con su 

médico enseguida si nota alguno.  

 

Litio 
 
Aunque el litio es un elemento químico natural, como el oxígeno o hierro, requiere de dosis 

adecuadas para alcanzar el efecto terapéutico. Si se toma en dosis demasiado altas puede 

provocar efectos indeseados. Para prevenir esto, su médico debe controlar regularmente la 

cantidad de litio en su cuerpo, realizando análisis de sangre regularmente. 

 

Es también importante tomar una cantidad suficiente de sal en su dieta cuando toma litio, ya 

que el sodio que contiene la sal potencia la eliminación del litio por la orina. Esto significa que 

debe evitar dietas bajas de sal, diuréticos y otros medicamentos que puedan interaccionar con 

el fármaco. En todo caso consulte con un profesional sanitario antes de tomar otro fármaco o 

producto de herboristería o parafarmacia. 

 

 Posibles efectos secundarios de litio son: 

 Nauseas 

 Espasmos estomacales 

 Sed 

 Fatiga 

 Dolor de cabeza 

 Temblores leves 

 

Efectos secundarios más importantes son: 

 Vómitos 

 Diarrea 

 Sed extrema 

 Tirones musculares 

 Hablar sin que se entienda 

 Confusión 

 Mareos 

 Estupor 
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Tegretol y Depakine (Carbamazepina  y Acido Valproico) 

 
Estos medicamentos pueden causar sedación, por lo que se debe tener precaución cuando 

conduzca o utilice máquinas pesadas. 

Realice análisis de sangre regularmente para controlar el nivel de Tegretol y Depakine para ver 

cualquier cambio en su organismo.  

Los posibles efectos secundarios de Tegretol y Depakine incluyen los siguientes: 

 Fatiga  Erupción cutánea 

 Dolor o debilidad muscular  Dolor de cabeza 

 Boca seca  Mareos 

 Estreñimiento o diarrea  Disminución del interés sexual  

 Pérdida del apetito  Pérdida temporal de pelo 

 Nauseas  

 

Algunos efectos secundarios son más graves, incluyendo lo siguiente:  

 Confusión  Hinchazón de los ganglios linfáticos 

 Fiebre  Vómitos 

 Ictericia ( la piel y las partes blancas 

de los ojos se ponen amarillas) 

 Problemas de visión (como por 

ejemplo ver doble) 

 Moratones  o hemorragias anormales  

 

 

El tratamiento de los efectos secundarios 
 

Cuando tiene efectos secundarios, contacte inmediatamente con su médico. Después de 

debatir sobre los efectos secundarios y evaluar su gravedad, su médico le puede recomendar 

que haga algo de lo siguiente: 

 Reducir la dosis de la medicación 

 Añadir un medicamento para los efectos secundarios  

 Cambiar a otra medicación 

Su médico también puede recomendarle algunas cosas que pueda hacer para reducir la 

incomodidad o contrarrestar los efectos secundarios. Mire el IMR Folleto – tema 5e: “Manejar 

los efectos secundarios” listando algunos de estas estrategias de afrontamiento.  
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 5 c : La medicación antidepresiva 

 

Introducción  
 

La medicación antidepresiva, o los antidepresivos, tratan los síntomas de la depresión, 

incluyendo lo siguiente: 

 Bajo estado de ánimo 

 Energía baja 

 Problemas de apetito 

 Problemas de sueño 

 Baja concentración  

 

Le ayudan a reducir los síntomas graves y prevenir las recaídas y rehospitalizaciones. Los 

antidepresivos pueden también tratar trastornos de ansiedad, como por ejemplo,  trastornos 

de pánico y fobias. Estos medicamentos no son adictivos.  

La generación más nueva de la medicación antidepresiva, así como el grupo de medicinas 

llamada Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS)  tiende a causar menos 

efectos secundarios. Los ISRS incluyen Prozac, Paxil, Zoloft, Serzone y Luvox. Se sigue 

desarrollando nuevas medicinas.  

 

A continuación se presenta un listado de los antidepresivos más comunes. Use a los espacios 

en blanco para rellenar las posibles nuevas medicinas que vayan surgiendo.  
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Los antidepresivos 

Nombre de venta  Nombre quimico 

Anafranil Clomipramina 

Deprax Trazodona 

Vandral Venlafaxina 

Tryptizol Amitriptilina 

Ludiomil Maptrotilina 

Dumirox Fluvoxamina 

Aremis Besitran Sertralina 

Tofranil Imipramina 

Norpramina Desipramina 

Paxtibi  Nortriptilina 

Seroxat Paroxetina 

Prozac Fluoxetina 

Sinequan Doxepina 

  

  

  

  

  

  

  

*Generación de antidepresivos más nueva 
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Los efectos secundarios de los antidepresivos: 
 

No todo el mundo tiene efectos secundarios cuando toma medicamentos antidepresivos, pero 

tiene que estar atento por si acaso los tiene. Cuente a su médico si ha experimentado 

cualquier de los siguientes efectos secundarios: 

Los efectos secundarios de los antidepresivos 
 Nauseas 

 Vómitos 

 Excitación 

 Agitación 

 Dolor de cabeza 

 Problemas sexuales 

 Boca seca 

 Mareos 

 Sedación 
 

 Ganancia de peso 

 Estreñimiento 

 Palpitación de corazón  

 Anormalidades cardíacas  

 Insomnio  

 Problemas de memoria 

 Sobre-estimulación 

 Crisis hipertensivas  
 

  

Hipomanía, manía, y antidepresivos: 

 

Algunas veces un porcentaje pequeño de las personas que toman antidepresivos desarrollan 

síntomas de hipomanía o manía en el curso de un par de semanas 

Los síntomas de Hipomanía incluyen: Los síntomas de Manía incluyen: 

 Irritabilidad 

 Tendencia a polemizar 

 Agitación 

 Menos necesidad de sueño 

 Habla excesiva  

 

 Grandiosidad 

 Euforia 

 Hostilidad 

 Desprecio del riesgo y consecuencias 

de su conducta 

 Engancharse a actividades que son 

potencialmente dañinas. 

 

Sí experimenta estos síntomas, notifique esto inmediatamente a su médico. Su médico 

puede bajar la dosis de su medicación o pararla directamente. 
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Precauciones cuando tome Marplan y Nardil (IMAO) 

 

Si toma Marplan (isocarboxazida) y Nardil (fenelzina), u otro inhibidor de la monoamino 

oxidasa (IMAO),  debe evitar varios productos alimentarios y medicamentos, incluyendo los 

productos alimentarios, que contienen mucha tiramina, como por ejemplo los quesos curados, 

carnes añejas (como, por ejemplo, salami y peperoni) y los extractos de levaduras (excepto 

cuando están cocinadas).  

Debería evitar beber cerveza, vino de jerez (manzanilla) y vermú. Evite tomar ciertos 

medicamentos, como por ejemplo, Tegretol, Dopar, Sinemet, Demerol, Aldomet, Ritalin, 

descongestionantes y estimulantes. Pídale a su médico un listado completo de medicamentos 

y productos alimentarios a evitar. 

Aunque es inusual, ocasionalmente las personas desarrollan síndrome de túnel carpiano 

cuando toman Marplan y Nardil. Esto se puede corregir tomando suplementos de vitaminas 

apropiados.  

 

Tratar los efectos secundarios 
 

Cuando tiene efectos secundarios, contacte con su médico inmediatamente. Después de 

hablar sobre los efectos secundarios y evaluar su gravedad, su médico puede recomendarle 

algo de lo siguiente:  

 Reducir la dosis de su medicación 

 Añadir un medicamento para efectos secundarios 

 Cambiar a otro medicamento 

Su médico puede también recomendarle algunas cosas que puede hacer, para reducir la 

incomodidad y contrarrestar  los efectos secundarios. Mire el Folleto IMR – Tema 5e: Manejar 

los efectos secundarios para recoger algunas estrategias para afrontar los mismos.  
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                      Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

Tema 5 d: Los ansiolíticos y sedantes 

Introducción 
 

Los ansiolíticos y los sedantes ayudan a reducir la ansiedad y el sentimiento de estar 

demasiado estimulado. Algunos de estos medicamentos también ayudan a dormir. Al contrario 

del otro tipo de medicación para  problemas de salud mental, estos medicamentos tardan solo 

1 o 2 horas en hacer efecto.  

También al contrario de otros medicamentos, los medicamentos ansiolíticos y los sedantes 

pueden provocar adicción. El uso prolongado de estos medicamentos debe ser evitado. Si  usa 

estos medicamentos, deben ser controlados cuidadosamente.  

El siguiente listado consiste en los ansiolíticos y los sedantes más comunes. Utilice los espacios 

en blanco para rellenar nombres de cualquier medicamento nuevo que salga disponible. Tenga 

en cuenta que algunos medicamentos pueden ser utilizados a ayudar tanto la ansiedad como 

los problemas de sueño, mientras que otros están utilizados para ayudar solo uno de estos 

problemas.  

También algunos de estos medicamentos son adictivos mientras que otros no. Hable con su 

médico sobre los beneficios específicos  y los efectos secundarios de la medicación que está 

tomando.  
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Medicación ansiolítica y sedante 

Nombre de venta  Nombre quimico   

Orfidal Lorazepam 

Benadryl Difenhidramina 

Buspar  Buspirone 

Quiedorm Quazepam 

Dormodor Flurazepam 

Rivotril Clonazepam  

Librium Clordiazepoxido 

Trankimazin Alprazolam 

Restoril Temazepam 

Serax Oxazepam 

Valium Diazepam 

Lexatin Bromazepam 

  

  

 

Los efectos secundarios de los ansiolíticos y sedantes 
 

No todo el mundo tiene efectos secundarios cuando toma ansiolíticos o sedantes. De todas 

formas, debe estar atento por sí acaso los tiene. Hable directamente con su médico si 

experimenta alguno. Los efectos secundarios más comunes son los siguientes: 

 Sedación extrema 

 Cansancio 

 Problemas con la memoria y otros problemas de habilidades cognitivas 

Por motivo de los efectos de la sedación, debería beber como mucho una bebida alcohólica a 

la semana. También debe estar cauteloso cuando conduce. Como ya se ha mencionado antes, 

un uso prolongado de algunos de estos medicamentos puede provocar dependencia.  
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Tratar los efectos secundarios 
 

Cuando tiene efectos secundarios, contacte inmediatamente con su médico. Después de 

hablar sobre los efectos secundarios y evaluar su gravedad, el médico puede recomendarle 

que haga algo de lo siguiente: 

 Reducir la dosis de la medicación 

 Añadir un medicamento para los efectos secundarios  

 Cambiar su medicación 

 

Su médico puede recomendarle también alguna cosa que le puede reducir la incomodidad o 

contrarrestar los efectos secundarios. El Folleto IMR – Tema 5e: Manejar los efectos 

secundarios para ver el listado de algunas estrategias de afrontamiento. 
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 5 e : Manejar los efectos secundarios 

 

El siguiente listado enumera los efectos secundarios más comunes de las diferentes categorías 

de medicamentos y algunas sugerencias para manejarlos o contrarrestarlos. Estos son solo 

algunos ejemplos. Use los espacios en blanco para rellenar las estrategias adicionales que 

encuentre útiles.  

Algunos efectos secundarios son más importantes que otros. Hable con su médico y con otras 

personas de su red de apoyo si experimenta efectos secundarios de algunos medicamentos. 
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Manejar los efectos secundarios de los medicamentos psiquiátricos 

Efecto 

secundario 

Visión borrosa Estreñimiento Mareo Somnolencia Boca seca 

Estrategia Para una visión 

levemente 

borrosa hable 

con su médico 

sobre conseguir 

unas gafas de 

lectura. Muchas 

personas 

compran estas 

sin prescripción 

en la farmacia  

Beba entre 6 y 

8 vasos de 

agua 

diariamente. 

Tome 

productos 

alimentarios 

que contengan 

mucha fibra, 

como por 

ejemplo, pan 

integral, frutas 

y verduras. 

Haga ejercicio 

leve 

diariamente  

Evite 

levantarse 

rápidamente 

cuando esté 

sentado/a o 

tumbado/a  

Planifique 

una pequeña 

siesta diaria. 

Realice algo 

de ejercicio 

leve como  

por ejemplo, 

caminar. 

Hable con su 

médico sobre 

la posibilidad 

de tomar su 

medicación 

por la 

tarde/noche 

Tome chicles sin 

azúcar, chupe 

caramelos duros 

sin azúcar o 

tome 

frecuentemente 

pequeñas 

cantidades de 

agua 

Estrategias 

adicionales 
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Efecto 

secundario 

Inquietud 

extrema 

Mayor apetito 

y aumento de 

peso 

Rigidez 

muscular 

Sensibilidad 

al sol 

Temblores 

Estrategia Encuentre una 

actividad 

vigorosa que le 

guste, como por 

ejemplo, 

jardinería, 

footing, 

patinaje, 

gimnasia 

aeróbica, 

deporte, 

natación o 

montar en 

bicicleta 

Incluya 

alimentos 

sanos en su 

dieta, como 

por ejemplo, 

frutas, 

verduras y 

cereales. Evite 

refrescos, 

postres y 

comida rápida.  

Practique 

deporte 

regularmente. 

Póngase a 

régimen con 

un amigo o 

apúntese a un 

programa de 

perder peso   

Intente hacer  

ejercicios, 

yoga o algún 

ejercicio 

isométrico       

( tensión 

muscular sin 

movimientos) 

Quédese a la 

sombra, use 

protección 

solar y ropa 

que le 

proteja. Evite 

salir en los 

momentos 

más soleados 

del día  

Evite rellenar los 

vasos y tazas 

hasta el borde  

 

Estrategias 

adicionales 
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